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MemoriaAnual 2012

En los últimos cuatro años ARCOMET S.A. ha experimentado un sólido y continuo proceso de crecimiento. El año
2012 fue nuevamente un ejercicio positivo, en cual logramos
mediante nuestra gestión excelentes resultados, validando
así, nuestra capacidad de crear valor mediante el desarrollo
de nuestros proyectos. Este ejercicio ha contribuido a los
buenos resultados obtenidos, con una ganancia neta de
$894.402 millones, lo cual complementa su fuerte posición
de liquidez.
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Iniciamos el año 2013 con buenas expectativas. En este
contexto, llevamos a cabo un proceso de aumento de capital que fue aprobado por la Junta General Extraordinaria
de accionistas en abril de 2012, el que se tradujo en un
incremento de un 16% del capital, confirmándonos la gran
confianza que existe por parte de los inversionistas en la
gestión de la administración, la solidez financiera, la estrategia de crecimiento y la favorable posición competitiva en
la que se encuentra ARCOMET S.A.
Lo anterior permitió a nuestra Institución consolidar su
estrategia de sustentabilidad, junto con las acciones que

Te n g o l a s ati s f a c c i ó n d e
darles a conocer el balance y
memoria anual de Arcomet S.A.
correspondiente al año 2012,
año que culmina para nosotros
con sólidos resultados y buenas
perspectivas futuras.

a este respecto se vienen ejecutando desde hace más de
cinco años, lo que permitirá continuar construyendo, de
manera sólida, los cimientos que le permitirán mantener
su posición en el mercado.
Ser una organización en el mundo actual, significa competir
ganando negocios, realidad que nos pone de manifiesto
que participamos en un mundo de permanentes cambios,
donde debemos saber identificar las oportunidades que el
mercado ofrece para agregar valor a nuestros productos
y servicios. Además, hay que considerar que, las ventajas
competitivas las logran las personas que integran nuestra
Empresa, ya que nuestro compromiso es ofrecer productos y servicios que respondan con óptimos resultados las
necesidades de cada uno de nuestros clientes.
Luego de varios años de trabajo, hemos transformado a
ARCOMET S.A. en una empresa de excelente desempeño,
logrando de manera consistente premiar sus precios y, por
ende, ofrecer un producto valorado por los clientes.

Estos logros son un reflejo de una Empresa dinámica, que
asimila lo mejor de su trayectoria y que, al mismo tiempo,
ha sabido adaptarse a los cambios del mercado reduciendo
y controlando los riesgos propios de su negocio.
Con la confianza de estar avanzando a paso firme por el
camino correcto, ARCOMET S.A. mira el futuro con optimismo. Esperamos poder continuar por esta senda de
crecimiento con rentabilidad en los años venideros, luego
de haber sido capaces de cumplir todos y cada uno de los
objetivos establecidos, lo que refuerza el convencimiento
en nuestra capacidad de seguir generando valor agregado
para nuestros clientes y accionistas.Hemos aprendido que
nuestro mayor acierto y nuestra mejor estrategia a futuro
ha sido y será perseverar en los valores que definimos para
construir una empresa fuertemente sostenible en horizontes
de largo plazo y asentada en un compromiso pleno, de forma
especial con nuestros clientes, a los que queremos transmitir
y extender este convencimiento y este compromiso.
Es así como, la estrategia de crecimiento con rentabilidad
en la que estamos trabajando, se basa en poner a nuestros
clientes en el centro de nuestra gestión, situación que se
avala con los trabajos realizados estos últimos años, en los
cuales nuestros clientes han manifestado un alto grado de
satisfacción respecto a los proyectos entregados.
La creación de valor para nuestros accionistas nos obliga
a extremar el sentido de la eficiencia en nuestros actos,
a ganar en competitividad y a responder con agilidad e
iniciativa a los retos de un entorno dinámico y en continua
transformación.
La calidad de las ofertas a nuestros clientes, a los cuales se
presentan soluciones globales adaptadas a sus requisitos
técnicos, económicos y legales, además de la dimensión
alcanzada actualmente por nuestra Empresa, junto a la
preparación de nuestros equipos profesionales, nos sitúan
en inmejorables condiciones para reforzar nuestra posición
en el tiempo.

Agradezco a cada uno de nuestros colaboradores,
consciente del enorme valor que tiene el trabajo
que realizan cada día, cuyo profesionalismo y alta
capacidad técnica han sido fundamentales en este
proceso, y nos han permitido lograr los resultados
que hoy nos enorgullece presentar.

Nuestro futuro vendrá determinado por la capacidad de
seguir perseverando y profundizando en la evolución y
desarrollo de nuestra oferta; en la captación y retención
del mejor talento; en el mantenimiento y reforzamiento de
nuestra posición ante nuestros clientes y sus proyectos, lo
cual junto con los positivos resultados obtenidos el 2012,
permiten albergar un sano optimismo respecto del futuro
de ARCOMET S.A. para lo cual, los estándares de calidad
no sólo deberán mantenerse, sino ir en una constante y
positiva evolución.
En este sentido, tenemos la tranquilidad de que nuestra
institución seguirá creciendo sobre una base sana y sustentable en el mediano plazo, a partir de una política prudente
en materia de riesgos de crédito y de mercado, además de
una estricta disciplina en materia de gastos. Es así como
nuestra Empresa mantendrá su solidez, lo que contribuirá
a preservar la confianza del mercado que, tal como hasta
ahora, nos ha distinguido.
Nos sentimos orgullosos del trabajo realizado en estos años,
cuyo mérito se reparte equitativamente entre nuestros clientes y nuestros profesionales, no sólo por el crecimiento de
nuestro negocio, sino que además, constituye una fuerte
motivación para seguir trabajando con excelencia, en equipo y con gran compromiso con nuestros principios éticos.
Todos estos logros son frutos del esfuerzo, dedicación y
compromiso de todos quienes laboran en ARCOMET S.A.
Agradezco a cada uno de nuestros colaboradores, consciente del enorme valor que tiene el trabajo que realizan
cada día, cuyo profesionalismo y alta capacidad técnica han
sido fundamentales en este proceso, y nos han permitido
lograr los resultados que hoy nos enorgullece presentar.
Los invito a continuar trabajando, fieles a nuestros valores
y al compromiso de calidad, cercanía con nuestros clientes,
crecimiento sustentable del negocio y excelencia operativa.
Finalmente, quiero expresar mis sinceros agradecimientos
a los accionistas y al directorio de ARCOMET S.A. por la
confianza depositada en nuestra Empresa, quienes con su
compromiso han hecho, una vez más, un aporte fundamental
al logro de los objetivos planteados.

Indalicio Gallardo Saldivia
Gerente General
Arcomet S.A.

MemoriaAnual 2012

Hoy podemos decir con satisfacción que se ha enraizado
en su cultura, nuestro objetivo de entregar la mejor calidad
y servicio a nuestros clientes, pese al impacto de las variaciones en los precios que puedan tener sobre los márgenes
operacionales de la Empresa.
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nuestra
empresa

Así como el año 2011, marcó y concretó un mayor crecimiento
y consolidación definitiva de la Empresa, especialmente en lo
referido a la ejecución de obras industriales relacionadas con el
Diseño, Ingeniería, Control y Montaje de Estructuras Metálicas
para el Mantenimiento y Almacenamiento de vehículos de
combate a ruedas y orugas del Ejército de Chile, el año 2012
ratificó nuevamente el crecimiento de la empresa con la materialización de los proyectos III. Brigada Acorazada Antofagasta,
Módulos de Almacenamiento, y Boxes de Almacenamiento,
para distintos usos conforme a normas, especificaciones
y plazos establecidos en los contratos correspondientes.
A continuación se puede observar gráficamente las superficies
construidas y/o remodeladas por Arcomet S.A. durante el
periodo 2008-2012.
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nuestra empresa
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“El Proyecto Pabellón Administrativo en la III B.A. se tradujo en la
construcción y equipamiento de una superficie de 1.100 m2 en 2 niveles, lo
cual se realizó conforme a normas, especificaciones y plazos establecidos
en los contratos correspondientes”.
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8.726.743

4.960.441
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› Ventas Anuales (m$)

2010

2011

2012

2012

2011

ventas

7.359.919

6.770.321

costos ventas

5.965.685

5.568.723

margen de explotación

1.394.234

1.201.598

utilidad

894.402

682.927

patrimonio

3.594.897

3.204.302

nuestra empresa

›Resumen Financiero (m$)
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Distintos proyectos como el de almacenamiento, desarrollado durante
este período, permitieron demostrar las capacidades de la Empresa,
adecuada relación Precio-Calidad y cumplimiento de los plazos
estipulados en los Contratos, lo cual, sin duda posicionó a ARCOMET
S.A. como una empresa referente en esta área de la construcción,
alcanzando un alto prestigio por la calidad de los trabajos ejecutados.

integralmente sus ventajas comparativas en
relación a otras empresas del sector, con el
único objeto de obtener adecuadas rentabilidades para la empresa y considerables
ahorros para nuestro principal cliente.
plan estratégico

De acuerdo a lo planificado en su oportunidad, durante el año 2012 se continuó con el
desarrollo de una política de marketing destinada a buscar y participar de nuevos nichos
de negocios, donde por experiencia, costos,
ubicación de los proyectos y prioridades de la
Institución Ejército de Chile, la Empresa aplicó
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Lo anterior, junto a los proyectos en desarrollo como III. Brigada Acorazada y
Módulos de Almacenamiento permiten proyectar un promisorio futuro, asegurando
un posicionamiento en la Institución Ejército de Chile que nos enorgullece,
permitiendo de esta manera mantener y acrecentar nuestros esfuerzos en la
venta de nuestros productos y servicios para continuar en la senda de desarrollo
conforme a las orientaciones de nuestros accionistas, como también, del Directorio
de Arcomet S.A., a quienes agradecemos su apoyo y confianza depositada.

›

Misión

Conforme, con los Estatutos y de acuerdo a las orientaciones recibidas por
parte de su Directorio, la sociedad tiene como objetivo:
“La comercialización, en cualquiera de sus formas, de productos Metal mecánicos, de toda clase de maquinarias, herramientas y artículos industriales
y la prestación de servicios de asesoría comercial vinculada a esa actividad.
Asimismo podrá realizar todos los negocios relacionados con el objeto social,
incluidas la formación y participación en Sociedades con objetos afines. En
otro ámbito, el objeto de la sociedad lo constituirá el desarrollo de la Ingeniería
y de proyectos Metal mecánicos, la ejecución de los mismos, como también
de Obras y Montajes Estructurales, Metal mecánicos y Electromecánicos y la
prestación de servicios relativos a la Arquitectura, Ingeniería y Construcción
Civil. (Resolución Nº 2 de la Contraloría General de la República de Fecha
09.ENE.2003). Todo lo anterior, con carácter de complementario a las funciones de FAMAE”.

›Visión de

plan estratégico

Futuro
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Arcomet, con sus demostradas capacidades en el área de construcción, la
flexibilidad de su orgánica, capaz de adaptarse a los constantes cambios
tecnológicos y de los requerimientos de los potenciales clientes, contribuirá en forma decidida y activa al logro de los objetivos establecidos en sus
Estatutos, adecuando especialmente sus capacidades técnicas de Ingeniería
al logro de su objetivo mediato, como lo constituye la búsqueda de nuevos
negocios y la generación de un adecuado nivel de capital de trabajo, que le
permitan afrontar eficientemente los desafíos futuros.

›Estrategia

Para materializar su misión y visión de futuro, considerando que sus capacidades
productivas están dimensionadas para las actuales necesidades, la Estrategia
que la Empresa ha adoptado es la de “Liderazgo en Costos, focalizada en el
segmento del Ejército, a través del Comando de Infraestructura del Ejército,
en lo general y de los Departamentos de Proyectos e Infraestructuras de las
Unidades Operativas, en lo particular”.
Los atributos para esta estrategia son:
Atención personalizada y conocimiento de los requerimientos del cliente,
de manera de satisfacer cada una de sus necesidades.

•

Continuar ofreciendo atractivos precios, dada la eficiencia en el control
de los costos alcanzada por la empresa.

•

Mantener y acrecentar la calidad del “producto” ofrecido.

•

Estricto cumplimiento de las cláusulas establecidas en los respectivos
contratos.

•

Adecuado y oportuno servicio post – venta.

Para dar cumplimiento a su Misión, Visión de Futuro y Estrategia, se han
definido los siguientes Objetivos Generales:

•

Desarrollar los Proyectos necesarios para cooperar en las funciones de
los DPI (Departamento de Proyectos de Infraestructura), participando
en todas aquellas actividades relacionadas con el ciclo de vida de la
infraestructura militar.

•

Asesorar a los distintos organismos del Ejército de Chile, en todo lo relacionado con la elaboración y gestión de proyectos de infraestructura.

•

Adquirir y acrecentar el conocimiento científico y tecnológico en áreas
de su especialización acorde a los servicios y asesorías que se brinden.

•

Brindar todo tipo de servicios que esté asociado, a los objetivos señalados
precedentemente.

plan estratégico

›

Objetivos
Generales

•
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVOS

Nota

31/12/2012

31/12/2011

01/01/2011

M$

M$

M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalente al efectivo

6

3.590.987

3.389.125

1.836.757

Deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar

7

1.061.629

626.595

1.658.565

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

8

101.967

138.639

473.577

-

45.895

348.004

9

86.498

52.124

234.802

4.841.081

4.252.378

4.551.705

10

11.037

11.037

11.037

Activos intangibles distintos de la plusvalía

11

13.035

1.409

4.406

Propiedades, plantas y equipos

12

92.641

99.630

98.646

Activos por impuestos diferidos

13

6.869

102.256

94.936

123.582

214.332

209.025

4.964.663

4.466.710

4.760.730

Inventarios
Activos por impuestos corrientes
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Inversiones en asociadas

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

estados financieros

ACTIVOS NO CORRIENTES
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

Nota

31/12/2012

31/12/2011

01/01/2011

M$

M$

M$

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros

-

-

19.593

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
corrientes

14

9.611

14.415

8.886

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

8

501.760

504.693

595.000

Otras provisiones corrientes

15

180.373

153.409

104.838

Pasivos por impuestos corrientes

9

89.036

105.202

19.082

Provisiones por beneficios a los empleados

16

13.433

10.970

6.809

Otros pasivos no financieros

17

404.302

127.591

631.227

1.198.515

916.280

1.385.435

TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivo por impuestos diferidos

13

156.889

329.149

341.612

Provisión por beneficios a los empleados, no
corrientes

16

14.362

16.979

10.548

171.251

346.128

352.160

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

estados financieros

PATRIMONIO NETO
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Capital emitido

18

2.399.734

2.075.790

1.737.884

Ganancias (pérdidas) acumuladas

18

1.287.969

1.221.318

1.285.251

Otras reservas

18

(92.806)

(92.806)

-

PATRIMONIO NETO TOTAL

3.594.897

3.204.302

3.023.135

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

4.964.663

4.466.710

4.760.730

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN
Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero, el 31 de diciembre de 2012 y 2011
Nota

Ingresos de actividades ordinarias
Costos de ventas
Ganancia bruta
Gastos de administración

19

Otros ingresos por función
Otros gastos por función
Ingresos financieros

20

01/01/2012
31/12/2012

01/01/2011
31/12/2011

M$

M$

7.359.919

6.770.321

(5.965.685)

(5.568.723)

1.394.234

1.201.598

(241.773)

(381.860)

-

5.818

-

(16.813)

98.410

79.485

Costos financieros

21

(29.978)

-

Diferencia de cambio

22

(107.353)

82.123

Ganancia (pérdida) antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias

23

GANANCIA DEL PERIODO

1.113.540

970.351

(219.138)

(287.424)

894.402

682.927

-

-

894.402

682.927

891.271

680.536

3.131

2.391

894.402

682.927

RESULTADO INTEGRAL
Otro resultado integral
Total resultados integrales

Los propietarios de la controladora
Las participaciones no controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)
GANANCIA POR ACCIÓN
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuas

$/acción

127.772

97.561

Ganancia (pérdida) diluida por acción procedente de
operaciones continuas

$/acción

-

-

estados financieros

RESULTADOS INTEGRALES ATRIBUIBLE A
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NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
NOTA 1 ENTIDAD QUE REPORTA
Arcomet S.A., RUT 96.598.220-5, es una empresa filial de Fábricas y Maestranzas del Ejército, FAMAE. Fue
constituida como Sociedad Anónima cerrada el 25 de febrero de 1991 mediante escritura pública de repertorio N° 17.390, 6292 fojas y registro de comercio N°3135 de 1991 de la Notaría de Santiago del señor Raúl
Undurraga Laso. El domicilio comercial de la sociedad se encuentra en Avenida Ejercito 353 Santiago, Región
Metropolitana, Chile.
Composición del capital social
Porcentaje (%)

FAMAE

Cantidad de
Acciones

99,65%

6.976

0,35%

24

100%

7.000

FUNDAC S.A.
Total

NOTA 2 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros se presenta a continuación. Tal como lo requiere las Normas Internacionales de Información Financiera (en
adelante NIIF), estas políticas han sido diseñadas en función a las NIIF vigentes al período en que se emitieron
los estados financieros, y además estos fueron aplicados de manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan en estos estados financieros.
2.1 Bases de preparación y periodos contables
Los estados financieros de Arcomet S.A, correspondiente a los ejercicios del 1 de enero de 2011, 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2012, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), que para estos efectos comprenden las normas e interpretaciones emitidas por
el International AccountingStandardsBoard o “IASB”.
La Sociedad ha determinado sus principales políticas contables relacionadas a la adopción de Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), considerando el siguiente orden de prelación establecido en
la norma:
-Normas e Interpretaciones del International AccountingStandardsBoard (IASB).

estados financieros

-A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la administración considera:
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Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos relacionados o similares, o a
falta de éstos, las definiciones, criterios de reconocimiento y valorización de activos, pasivos, ingresos y gastos
dentro del marco conceptual de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

La Administración de la Sociedad también considera los pronunciamientos más recientes de otros comités
normativos que utilicen un marco conceptual similar a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
para crear principios contables, otra literatura contable o las prácticas aceptadas por la industria, siempre y
cuando no estén en conflicto con las fuentes de información anteriormente mencionadas.
2.1.1 Declaración de cumplimiento con NIIF
La Administración de la Sociedad declara que, en la preparación de estos estados financieros, ha dado cumplimiento a las normas contenidas en las NIIF que le eran aplicables en los ejercicios comprendidos por los estados
financieros indicados.
Los presentes estados financieros han sido aprobados por el Directorio de Arcomet S.A. con fecha 01 de febrero
de 2013.
2.2 Transacciones en moneda extranjera
2.2.1 Moneda de presentación y moneda funcional
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Sociedad, se valoran utilizando la moneda del entorno
económico principal en que la entidad opera. Los estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos,
que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad.
2.2.2 Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional, utilizando los tipos de cambio
vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera, que resultan de la
liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos
monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados, excepto si se difieren
en patrimonio neto como las coberturas de flujos de efectivo calificadas.
Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como
disponibles para la venta son analizados entre diferencias de conversión resultantes de cambios en el costo
amortizado del título y otros cambios en el importe en libros del título. Las diferencias de conversión se reconocen en el resultado del ejercicio.

Dólar estadounidense
Unidad de fomento

31-12-2012

31-12-2011

01-01-2011

$

$

$

479,96

519,20

468,01

22.840,75

22.294,03

21.456,25

estados financieros

Los activos y pasivos en dólares y en unidades de fomento han sido traducidos al peso chileno a los tipos de
cambio vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros, de acuerdo al siguiente detalle:
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2.3 Efectivo, equivalente al efectivo y Estado de flujo de efectivo
2.3.1 Efectivo y equivalente al efectivo
El efectivo y equivalente al efectivo, incluye el disponible en caja y cuentas corrientes bancarias, depósitos a
plazo en bancos e instituciones financieras a corto plazo y fondos mutuos de renta fija, de gran liquidez, con un
vencimiento original que no exceda de 90 días desde la fecha de colocación, ya que éstas forman parte habitual
de los excedentes de caja y que se utilizan en las operaciones corrientes de la sociedad.
2.3.2 Estados de flujos de efectivo
Para efectos de presentación de los estados de flujos de efectivo, éstos se clasifican en las siguientes actividades:
Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la
Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.
Actividades de inversión: constituyen las actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios
de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio
neto y de los pasivos de carácter financiero.
2.4 Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que
no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto aquellos con vencimiento superior
a 12 meses desde la fecha de los estados de situación financiera separados, que se clasifican como activos no
corrientes.
2.5 Inventarios
Se presentan bajo el rubro de Inventarios de Arcomet S.A. los materiales adquiridos para proyectos específicos
y que a la fecha de cierre de los estados financieros no se han incorporado a la obra.
En función a la naturaleza de las operaciones de la entidad, y a base de lo establecido en la NIC 11, los costos que
corresponden a actividades futuras del contrato de construcción o que no han sido instalados, usados o aplicados en su ejecución. El contratista puede haber incurrido en costos que se relacionen con la actividad futura del
contrato. Estos costos se registran como activos, siempre que sea probable que los mismos sean recuperables
en el futuro. Estos costos representan cantidades debidas al cliente y son a menudo clasificados como obras en
curso bajo el contrato.
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2.6 Inversión en Asociadas
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La inversión en subsidiarias corresponde a la inversión en Servicios y Soluciones Tecnológicas (S2T). Las NIIF
establecen como criterio que en los estados financieros separados, las inversiones en subsidiarias se presenten
al costo.

2.7 Intangibles distintos de la Plusvalía
Los activos intangibles distintos de la plusvalía, adquiridos separadamente son medidos al costo en el reconocimiento inicial.
Los activos intangibles con vidas finitas son amortizados durante su vida útil económica y su deterioro es evaluado una vez al año o cada vez que existen indicadores que el activo intangible puede estar deteriorado. El
período de amortización y el método de amortización de un activo intangible con vida útil finita es revisado por
lo menos al cierre de cada ejercicio financiero.
El gasto por amortización de activos intangibles es reconocido en el estado de resultados en la categoría de
gastos, siendo consistente con la función del activo intangible.
2.8 Propiedades, planta y equipos
El rubro Propiedades, planta y equipos está conformado por maquinarias y equipos, equipos computacionales
y muebles y útiles Oficina.
Las partidas de propiedades, planta y equipos, son valorizadas al costo menos la depreciación acumulada y
pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes.
El costo incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de las partidas. Los gastos periódicos de
mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, como costos del ejercicio en que se incurren.
Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo
cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del las propiedades
plantas y equipos vayan a fluir a la sociedad y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor
del componente sustituido se da de baja contablemente. El gasto de reparaciones y mantenciones se cargan en
el resultado del ejercicio en el que se incurre.
Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor
en libros y se incluyen en el estado de resultados.
2.8.1 Depreciación
La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, u otro monto que
se sustituye por el costo, menos su valor residual.
La depreciación es reconocida en resultados en base al método de depreciación lineal sobre las vidas útiles
estimadas de cada parte de una propiedad, planta y equipo, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el
patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Maquinarias y equipos

Vidas Útiles estimadas
72

Equipos computacionales

15-60

Muebles y útiles de oficina

24-48

estados financieros

Cuenta
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NOTA 3 TRANSICIÓN A LAS NIIF
3.1 Base de la transición a las NIIF
3.1.1 Aplicación de NIIF 1
Los estados financieros de la Sociedad, terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 y 1 de enero de 2011, han
sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o su sigla en inglés
IFRS), emitidas por el International AccountingStandardsBoard (IASB). La Sociedad ha aplicado NIIF 1 al preparar sus estados financieros.
La fecha de transición a la nueva normativa es el 1 de enero de 2011, para lo cual se ha preparado un balance de
apertura bajo NIIF a dicha fecha.
De acuerdo a NIIF 1 para elaborar los estados financieros antes mencionados, se han aplicado todas las excepciones obligatorias y algunas de las exenciones optativas a la aplicación retroactiva de las NIIF.
3.1.2 Exenciones aplicadas por la sociedad
a) Costo atribuido para propiedades, plantas y equipos
Los ítems de propiedades, plantas y equipos fueron determinados en referencia a una revaluación de acuerdo
a PCGA anteriores, es decir, se aplicó la exención que otorga la NIIF 1 para utilizar el valor revaluado bajo PCGA
anterior como el costo atribuido a la fecha de transición.
b) Costo atribuido para inversiones en asociadas
Las inversiones en sociedades fueron determinadas en referencia a su importe en libros a la fecha de transición
según PCGA anteriores, es decir, se aplicó la exención que otorga la NIIF 1 para utilizar dicho valor como costo
atribuido en la fecha de transición.
3.2 Conciliación entre NIIF y principios contables chilenos
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3.2.1 Balance de Apertura al 1 de enero de 2011

22

3.2.2 Balance al 31 de diciembre de 2011
A continuación se presenta la cuantificación del impacto de la transición a las NIIF, Arcomet S.A., de acuerdo al
siguiente detalle:
Activos

Saldos bajo
PCGA
al 31.12.2011

Efecto de
la transición
a las IFRS

Saldos bajo
IFRS al
31.12.2011

M$

M$

M$

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo

3.389.125

-

3.389.125

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

450.125

176.470

626.595

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

138.639

-

138.639

Inventarios

395.414

(349.519)

45.895

258.044

(205.920)

52.124

4.631.347

(378.969)

4.252.378

11.467

(430)

11.037

1.465

(56)

1.409

Activos por impuestos corrientes
Total activos corrientes

Inversiones en asociadas
Activos Intangibles distintos de la plusvalía
Propiedades, plantas y equipos

105.363

(5.733)

99.630

Activos por impuestos diferidos

2.029

100.227

102.256

120.324

94.008

214.332

4.751.671

(284.961)

4.466.710

Total activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS
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Activos no corrientes:
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Pasivos

Saldos bajo
PCGA
al 31.12.2011

Efecto de
la transición
a las IFRS

Saldos bajo
IFRS al
31.12.2011

M$

M$

M$

Pasivos corrientes:
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Otras provisiones corrientes
Pasivos por impuestos corrientes
Provisiones por beneficios a empleados
Otros pasivos no financieros
Total pasivos corrientes

43.199

(28.784)

14.415

2.932

501.761

504.693

1.622.677

(1.469.268)

153.409

168.351

(63.149)

105.202

10.970

-

10.970

-

127.591

127.591

1.848.129

( 931.849)

916.280

Pasivos no corrientes:
Pasivo por impuestos diferidos

329.149

329.149

Beneficios a los empleados no corriente

-

16.979

16.979

Total pasivos no corrientes

-

346.128

346.128

Patrimonio neto:
Capital emitido
Utilidad del ejercicio

827.752

(144.825)

682.927

-

538.391

538.391

Otras reservas

-

(92.806)

(92.806)

2.903.542

300.760

3.204.302

4.751.671

(284.961)

4.466.710

Total pasivos y patrimonio neto

estados financieros

2.075.790

Resultados acumulados

Total patrimonio
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2.075.790

3.2.3 Conciliación del patrimonio neto al 31 de diciembre de 2011 y 1 de enero del 2011

Patrimonio neto PCGA Chile

31.12.2011

01.01.2011

$

$

2.903.542

2.577.983

Deudores comerciales

(1)

176.470

110.730

Inventarios

(2)

(349.519)

(457.324)

Provisiones

(3)

1.452.289

1.597.331

Activo fijo

(4)

(5.733)

-

Impuestos

(5)

(228.922)

( 246.676)

Dividendos

(6)

(501.761)

(595.000)

IAS

(7)

-

36.091

Corrección Monetaria

(8)

(486)

-

Otros pasivos no financieros

(9)

(127.591)

-

Otros

(10)

(113.987)

-

300.760

445.152

3.204.302

3.023.135

Total Ajustes
Patrimonio neto según NIIF

3.2.4 Conciliación del resultado para el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2011
31.12.2011
$

Deudores comerciales

825.722
(1)

65.740

Inventarios

(2)

107.805

Provisiones

(3)

(145.042)

Activo fijo

(4)

(5.733)

Impuestos

(5)

19.784

IAS

(7)

(36.091)

Corrección Monetaria

(8)

(486)

Otros pasivos no financieros

(9)

(127.591)

Otros

(10)

(113.987)

Corrección monetaria capital

(11)

92.806

Ganancia (Pérdida) Según NIIF

682.927
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Ganancia (Pérdida) según PCGA Chile
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a) Explicación de los efectos de transición a NIIF
(1) Deudores Comerciales: Este ajuste corresponde al reconocimiento de ingresos en función del grado de
avance de las obras en ejecución.
(2) Inventarios: Cuando el resultado del contrato de construcción puede estimarse en forma confiable, los
ingresos del contrato y los costos del mismo deben ser reconocidos como ingresos y gastos, con referencia al
grado de avance de la actividad del contrato a la fecha de cierre. En este caso se estima el grado de avance
en función del costo real incurrido, por lo tanto este costo no debe ser mantenido en inventarios y debe ser
reflejado en resultados del ejercicio como costo del período.
(3) Provisiones: Corresponde al ajuste de la provisión por garantías por los trabajos de construcción realizados. El monto reconocido como provisión se basa la mejor estimación de la obligación presente a la fecha del
balance general, considerando los riesgos e incertidumbres, responsabilidades legales aplicables e historia de
las garantías que ha debido asumir la sociedad.
(4) Activo Fijo: Este ajuste corresponde al reverso de la corrección monetaria del activo fijo, tanto activo fijo
bruto, como el respectivo efecto en la depreciación acumulada y depreciación del ejercicio.
(5) Impuestos: El ajuste neto por impuestos diferidos, deriva del efecto que tienen los ajustes de conversión,
los cuales generan diferencias respecto a las bases tributarias de cada cuenta contable ajustada, por tanto se
debe determinar el correspondiente ajuste por impuestos diferidos que corrige la asimetría entre el balance
financiero y el balance tributario.
(6) Dividendos: Incluye el registro de los dividendos por pagar, el cual está basado en la política de distribución de dividendos por parte de los accionistas de la sociedad.
(7) IAS: Corresponde a un ajuste, para dejar el monto según los cálculos actuariales correspondientes.
(8) Corrección Monetaria: Los PCGA Chilenos contemplan la aplicación del mecanismo de la corrección monetaria a fin de expresar los estados financieros en moneda homogénea de la fecha de cierre del ejercicio,
ajustando los efectos de la inflación correspondientes. Las NIIF, prevén que dicho mecanismo se aplique sólo
a países hiperinflacionarios, lo cual no corresponde a la realidad económica de Chile desde 1982. Por lo anterior para efectos de la convergencia se eliminó el ajuste de revaluación a los activos y pasivos no monetarios,
conforme lo establecían los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile.
(9) Otros pasivos no financieros: Se ajustaron ingresos percibidos por adelantado, reconocidos como ingreso
bajo PCGA.
(10) Otros: Considera ajuste por cambios en la provisión de impuesto renta.
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(11) Corrección monetaria capital: Reverso en el resultado de la corrección monetaria del capital.
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NOTA 4 CAMBIOS CONTABLES
Hasta el 31 de diciembre de 2011, la Sociedad preparó sus estados financieros de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile (PCGA). A partir de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012,
éstos son preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Por consiguiente, las cifras correspondientes al año 2011 son presentadas de acuerdo con esta normativa (NIIF).

NOTA 5 GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO
A continuación se presenta el detalle de la forma en que la empresa enfrenta los diversos riesgos financieros.
5.1 Factores de riesgo financiero
5.1.1 Factores de riesgo de mercado
Son los riesgos de carácter estratégico originados en factores externos e internos de la sociedad, tales como el
tipo de cambio, el nivel de competencia, las fluctuaciones de la demanda y los cambios en la regulación.
El negocio de la empresa no se ve afectado de manera importante por variables de mercado, debido a que los
ingresos por servicios están contractualmente pactados con los clientes, quienes corresponden a principalmente a la sociedad matriz Famae y las reparticiones del Ejército que solicitan estos servicios.
5.1.2 Riesgo crédito
Dada las condiciones de venta de los servicios prestados por la Sociedad, los plazos y modalidades de cobro, la
Sociedad tiene una exposición al riesgo de no pago mínima.
5.1.3 Riesgo liquidez
Este riesgo se generaría en la medida que la sociedad no pudiese cumplir con sus obligaciones como resultado
de liquidez insuficiente, por eventuales disminuciones en el flujo operacional o por la imposibilidad de obtener
créditos. Arcomet S.A. administra estos riesgos mediante una apropiada política comercial y financiera, adecuada distribución de riesgos, extensión de plazos y limitación del monto de su deuda, así como el mantenimiento
de una adecuada reserva de liquidez.
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a) A continuación se presentan los valores libros de cada categoría de instrumentos financieros al cierre de
cada ejercicio:
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NOTA 6 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
6.1 La composición del efectivo y equivalente de efectivo es la siguiente:

Clases de efectivo y equivalentes al Efectivo

Saldos en cuentas corrientes bancarias
Depósitos a plazo
Total

31/12/2012

31/12/2011

01/01/2011

M$

M$

M$

524.475

428.337

1.186.568

3.066.512

2.960.788

650.189

3.590.987

3.389.125

1.836.757

6.2 No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y efectivo equivalente
6.3 El efectivo en caja, cuentas corrientes bancarias, son recursos disponibles y su valor libro es igual al valor
razonable

NOTA 7 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES
7.1 El saldo de este rubro se compone de la siguiente:

Deudores comerciales

31/12/2012

31/12/2011

01/01/2011

M$

M$

M$

1.003.912

621.649

1.553.572

-

-

-

1.003.912

621.649

1.553.572

57.717

4.946

104.993

1.061.629

626.595

1.658.565

Menos:
Pérdidas por deterioro de deudores comerciales
Deudores comerciales netos
Otras cuentas por cobrar
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Total
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NOTA 8 SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
8.1 Cuentas por cobrar con partes relacionadas:

Sociedad

Famae

Rut

61.105.000-3

País de
origen

Naturaleza
de la relación

Chile

Matriz

Descripción

Proyecto

Moneda

Peso
chileno

Totales

31/12/2012

31/12/2011

1/01/2011

M$

M$

M$

101.967

138.639

473.577

101.967

138.639

473.577

31/12/2012

31/12/2011

1/01/2011

M$

M$

M$

Sociedad

Rut

País de
origen

Naturaleza
de la relación

Descripción

Moneda

Famae

61.105.000-3

Chile

Matriz

Dividendos

Peso
chileno

500.040

500.040

595.000

Famae

61.105.000-3

Chile

Matriz

Documentos
por pagar

Peso
chileno

-

2.933

-

Fundac S.A.

96.710.210-5

Chile

Accionista

Dividendos

Peso
chileno

1.720

1.720

-

501.760

504.693

595.000

Totales
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8.2 Cuentas por pagar con partes relacionadas:

29

8.3 Transacciones con partes relacionadas:
31/12/2012
Sociedad

Rut

País de
Naturaleza
origen de la relación

Descripción

Moneda

Monto

31/12/2011

Efecto en
resultados

Monto

Efecto en
resultados

Famae

61.105.000-3

Chile

Matriz

Cobro por
ejecución de
proyectos

Peso
Chileno

(35.672)

-

(334.938)

-

Famae

61.105.000-3

Chile

Matriz

Dividendos
por pagar

Peso
Chileno

(500.040)

-

(500.040)

-

8.4 Remuneración Personal clave de la Gerencia
La remuneración global pagada al personal clave de la alta gerencia asciende a M$ 71.576 al 31 de diciembre de 2012, y M$75.027
al 31 de diciembre de 2011.
Respecto al Directorio de la sociedad, durante el año 2012 estuvo compuesto por 4 miembros que percibieron un total de
M$ 8.582 como remuneraciones.

NOTA 9 ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
9.1 Las cuentas por cobrar por impuestos corriente al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se detallan a continuación:

Remanente IVA crédito fiscal

31/12/2012

31/12/2011

01/01/2011

M$

M$

M$

86.498

52.124

227.111

-

-

7.691

86.498

52.124

234.802

Impuesto por recuperar
Total
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9.2 Las cuentas por pagar por impuestos corriente al 31 de Diciembre de 2012 y 2011, se detallan en el siguiente cuadro:
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31/12/2012

31/12/2011

01/01/2011

M$

M$

M$

Provisión Impuesto renta

89.036

105.202

19.082

Total

89.036

105.202

19.082

NOTA 10 INVERSIONES EN ASOCIADAS

País de
origen

Acciones Servicios y Soluciones
Tecnológicas
Total

Chile

Moneda
funcional

Peso
chileno

31/12/2012

31/12/2011

1/01/2011

M$

M$

M$

11.037

11.037

11.037

11.037

11.037

11.037

Las inversiones en empresas relacionadas corresponden a la cantidad de 8.999.699 de acciones de Servicios y
Soluciones Tecnológicas, que representan el 0,84%.

NOTA 11 ACTIVOS INTANGIBLES

Descripción

Programas
computacionales

Total

M$

M$

Importe bruto 01.01.2012

1.409

1.409

Adiciones

11.626

11.626

Bajas-reclasificaciones (-)
Sub total al 31.12.2012

13.035

13.035

Depreciación inicial (-)

-

-

Depreciación del ejercicio (-)

-

-

Bajas-reclasificaciones

-

-

Depreciación acumulada (-)

-

-

13.035

13.035

Menos:

Importe neto al 31.12.2012
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El saldo de los intangibles se incrementó por la adquisición del sistema ERP, adquirido a Servicios y Soluciones
Tecnológicas S.A.
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NOTA 12 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
12.1 El detalle de los bienes de propiedad y equipos, al 31 de diciembre de 2012 es:

Descripción

Equipos
computacionales

Muebles y
útiles

Maquinarias

Total

M$

M$

M$

M$

Importe bruto 01.01.2012

9.411

3.902

172.954

186.267

Adiciones

1.318

217

21.053

22.588

-

-

-

-

10.729

4.119

194.007

208.855

Bajas-reclasificaciones (-)
Sub total al 31.12.2012
Menos:
Depreciación inicial (-)
Depreciación del ejercicio (-)

-

-

(86.637)

(86.636)

(1.788)

(2.367)

(25.422)

(29.578)

(1.788)

(2.367)

(112.059)

(116.214)

8.941

1.752

81.948

92.641

Bajas-reclasificaciones
Depreciación acumulada (-)
Importe neto al 31.12.2012

NOTA 13 IMPUESTOS DIFERIDOS
13.1 Activos por impuestos diferidos:
Conceptos

Propiedades, planta y equipos

estados financieros

31/12/2011

1/01/2011

M$

M$

M$

1.147

71.050

91.465

Provisión de vacaciones

2.687

2.194

1.362

Indemnización por años de servicio

2.872

3.396

2.109

-

25.519

-

Otros

163

97

-

Total

6.869

102.256

94.936

Otros pasivos no financieros

32

31/12/2012

13.2 Pasivos por impuestos diferidos:
Conceptos

31/12/2012

31/12/2011

1/01/2011

M$

M$

M$

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

-

35.294

22.146

Otras provisiones corrientes

156.889

293.855

319.466

Total

156.889

329.149

341.612

13.3 Conciliación de la tasa efectiva
Tasa

31/12/2012

Tasa

31/12/2011

%

M$

%

M$

Ganancia del período
Total gasto por impuesto

1.113.540
20%

(222.708)

970.351
20%

(194.070)

Impuesto a la renta %, sobre resultado
financiero
Gastos rechazados R.L.I.
Deducciones a la R.L.I.

3,82%

(42.534)

9,80%

(95.102)

(11,23)%

(125.049)

(2,22%)

(21.532)

Efecto por impuestos diferidos

7,09%

(78.945)

2,04%

(19.784)

Impuesto contabilizado

19,68%

(219.138)

29,62%

(287.424)

Corriente

Proveedores

31/12/2012

31/12/2011

1/01/2011

M$

M$

M$

-

-

2.491

Cuentas por pagar

9.611

14.415

6.395

Total

9.611

14.415

8.886
estados financieros

NOTA 14 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
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NOTA 15 OTRAS PROVISIONES CORRIENTES

31/12/2012

31/12/2011

1/01/2011

M$

M$

M$

Provisión de gastos por garantías

180.373

153.409

104.838

Total

180.373

153.409

104.838

NOTA 16 PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
La sociedad sólo ha reconocido el pasivo por vacaciones pendientes del personal y los saldos son los siguientes:

Tipo

31/12/2012

31/12/2011

1/01/2011

M$

M$

M$

Provisión vacaciones

13.433

10.970

6.809

Total

13.433

10.970

6.809

Corrientes

No corrientes
Indemnización por años de servicio

14.362

16.979

10.548

Total

14.362

16.979

10.548

Total

27.795

27.949

17.357

NOTA 17 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

estados financieros

Tipo
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31/12/2012

31/12/2011

1/01/2011

M$

M$

M$

Ingresos percibidos por adelantado

404.302

127.591

631.227

Total

404.302

127.591

631.227

NOTA 18 PATRIMONIO
18.1 Incrementos del Capital Social
Arcomet S.A. han realizado los siguientes incrementos de capital:
Al 31 de diciembre de 2012,de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial con fecha viernes 25 de julio de 2012,
el capital de la sociedad se incrementó en M$ 323.944 quedando en M$ 2.399.733 dividido en 7.000 acciones.
Al 31 de Diciembre de 2011, de acuerdo a lo publicado el día viernes 7 de octubre de 2011 en el Diario Oficial, el
capital social se incrementó en M$ 245.100 quedando en M$ 1.916.470 dividido en 7.000 acciones.
18.2 Ganancia Acumulada
La cuenta ganancia acumulada al 31 de diciembre de 2012, respecto al 31 de diciembre 2011 se detalla a
continuación:

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

Saldos iniciales del resultado acumulado

1.221.318

1.285.251

Resultado del ejercicio

894.402

682.927

Dividendos

(503.807)

(501.760)

Incremento (disminución) por aportaciones de los propietarios

(323.944)

(245.100)

Total

1.287.969

1.221.318

NOTA 19 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

Gastos de Administración

120.457

116.944

Sueldos

84.896

158.889

Beneficios a los empleados

36.420

70.810

-

35.217

241.773

381.860

Otros gastos de personal
Total

estados financieros

Los gastos de administración al 31 de Diciembre de 2012 y 2011, respectivamente, se detallan a continuación:
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NOTA 20 INGRESOS FINANCIEROS

Intereses por depósitos bancarios
Resultado por unidades de reajustes
Total

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

94.961

78.009

3.449

1.476

98.410

79.485

NOTA 21 COSTOS FINANCIEROS
31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

Gastos bancarios

29.978

-

Total

29.978

-

NOTA 22 DIFERENCIAS DE CAMBIO

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

Diferencia de cambio bancos

(107.353)

82.123

Total

(107.353)

82.123

NOTA 23 IMPUESTO RENTA

Gasto tributario corriente

estados financieros

Efectos por impuesto diferidos del ejercicio

36

Total

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

(298.083)

(307.208)

78.945

19.784

(219.138)

(287.424)

NOTA 24 HECHOS ESENCIALES
A la fecha de este informe no han ocurrido hechos esenciales de deban ser mencionados.

NOTA 25 CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y GARANTÍAS
Al 31 de Diciembre de 2013, no existen juicios pendientes que puedan afectar la situación financiera y patrimonial
de la sociedad.
Garantías
Al 31 de diciembre de 2012 la sociedad posee las siguientes garantías:

Concepto de las garantías

Institución
Financiera

Monto al
31.12.2012
M$

Reconstrucción institucional del pabellón de alojamiento de clases de
solteros, compañía, cazadores y Rancho de Tropa

Banco
Santander

4.046

Ampliación de dependencias de Comando de Conjunto Norte en Punta
Gruesa, Iquique

Banco
Santander

20.417

Mejoramiento camino de acceso (pozo al monte)

Banco
Santander

4.254

Total

28.717

NOTA 26 HECHOS POSTERIORES

estados financieros

Entre la fecha de cierre de los estados financieros y la aprobación de estos no han ocurrido hechos posteriores
que deban ser mencionados.
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indicadores
financieros
Liquidez
› Circulante
Activo circulante

= $4.841.081.933

Pasivo circulante

= $1.198.516.443

4,04

› Apalancamiento
Deuda total

= $1.198.516.443

Activos totales

= $ 4.964.664.381

0,24

estados financieros

› Rentabilidad
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Utilidades

= $894.401.380

Ventas

= $7.359.919.031

12%

Composición de
Arcomet S.A.
Directorio:
presidente del
directorio:

GDD. Ricardo Hargreaves Butron

directores:

GDD. José Valdivieso Laso
TCL. Reinaldo Jara Yáñez
CRL. Roberto Bravo León

Señor Rodrigo del Portillo Briones
Señor René Manzano Aguilar

estados financieros

inspectores de
cuentas:
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Administración:
Gerencia General

Gerente General

Indalicio Gallardo Saldivia

Asesor Jurídico

Abogada

Macarena Arancibia Clavel

Auditoría Interna

Auditora

Susana Castillo Gallegos

Departamento
Contabilidad

Contador

Sergio Varela Morales

Asistente Contador

Ruth Carrasco Palma

Departamento
Administración

Jefe Administrativo

Jorge Trigo Vergara

Administrativa

Pamela Bastías González

Departamento Técnico

Gerente de Operaciones

Subgerente de Operaciones

Zona Norte

Arquitecto

Munir Razazi Kauak
Ingeniero Constructor

Rodrigo Arévalo Guajardo
Constructor Civil

Juan Carlos Jara Vergara
Jefe Administrativo

Técnico en Construcción

Zona Norte

Iván Santibañez Campos

Zona Centro

Arquitecto

Francesca Cavallar Leiva
Arquitecto

Johanina Werner Canales
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Experto en Prevención de
Riesgos
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Domingo Dighero Quintana

Departamento
Informática

Ingeniero en Informática

Recepción

Mery Furniel Floto

Marianela Soto Ahumada

4

informe
inspectores
de cuenta

proyectos ejecutados

Capítulo
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certificado de revisión

Señores Accionistas
Los Inspectores de Cuentas que suscriben, certifican haber examinado el Balance General
y Estados de Resultados de arcomet s.a. al 31 de Diciembre de 2012.
La revisión incluyó el análisis del procedimiento, verificación selectiva y respaldos que tenían
las cuentas que presentan saldos al cierre de dicho ejercicio.

informe inspectores

En Opinión de los Inspectores de Cuentas, dicho Balance General y Estado de Resultado,
presentan equitativamente la situación financiera de arcomet s.a. al 31 de Diciembre de
2012, y el resultado de sus operaciones por el ejercicio de doce meses terminados a esa fecha,
están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
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5

informe de
auditores
externos
independientes

informe inspectores

Capítulo
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Señores Accionistas y Directores de
Arcomet S.A.
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Arcomet S.A., que
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2012 y los correspondientes estados integrales de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivos
por el año terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros.
responsabilidad de la administración por los estados financieros

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos
estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.
Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno
permanente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén
exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a
base de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos
nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados
financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones
incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar
estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la
preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad, con el objeto
de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, no con el
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno en la entidad. En
consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo
apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación
de la presentación general de los estados financieros.

informe de auditores

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
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opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Arcomet S.A. al 31 de Diciembre
de 2012 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en
esa fecha de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.
énfasis en un asunto

Los estados financieros de Arcomet S.A. al 31 de Diciembre de 2011, preparado de acuerdo
con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile, fueron auditados por
otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre los mismos con fecha
3 de Febrero de 2012. Los estados financieros de apertura al 1 de enero de 2011 y cierre al
31 de diciembre de 2011, que se presentan sólo para fines comparativos, incluyen todos los
ajustes significativos necesarios para presentarlos de acuerdo con Normas Internacionales
de Información Financiera, los cuales fueron determinados por la administración de Arcomet
S.A.. Nuestra auditoría a los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 incluyó el examen
de los referidos ajustes y la aplicación de otros procedimientos sobre los saldos de apertura y
cierre del año 2011, con el alcance que estimamos necesarios para las circunstancias. Dichos
estados financieros de apertura y cierre del año 2011, se presentan de manera uniforme, en
todos sus aspectos significativos para efectos comparativos.

informe de auditores

12 de marzo de 2013

informe de auditores

santiago,
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estados financieros

empresa filial fábricas
y maestranzas del ejército chile

edición y coordinación

Arcomet Famae
diseño y producción

Dzero comunicación
www.dzero .cl
fotografía

Archivo Arcomet
impresión
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Procolor
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casa matriz
Av. Ejército 353 santiago
teléfono (56 2) 2671 4456
fax (56 2) 2673 2370
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www.arcomet.cl
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